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I-iuy Sres. nuestros:

Por indicación de nuestro Director General
D, I-iANUEL Gabarro freirás, accionista a su vez de es'à Socie¬
dad, nos dirigimos a Vds. para exponerles unas anomalías ob¬
servadas en el teatro, relativas a la calefacción ó acondicio¬
namiento de aire existente, pero, con el a'nimo de proporcionar¬
les una solución. Las anomalías observadas son las siguientes:
en las últimas representaciones efectuadas en la presente época
en el Liceo, se observa una temperatura excesiva motivada por
un gran poder calorífico de la caldera de calefacción, posible¬
mente por estar calculada para cuando la temperatura exterior
sea muchísimo más baja de la que hemos disfrutado últimamente y,
por tanto, la mayoría de público y actores coincidieron en el ex¬
cesivo calor reinante en la sala.

El motivo de dirigirles la presente se debe a
que nuestra firma es representante en España de la firma SAïCH-
VJELL, factoria inglesa dedicada enteramente a la construcción
de aparatos para el control de calor y aire acondicionado y, por
este motivo, ponemos a su entera disposición nuestra Sección Téc¬
nica para efectuarles un estudio, sin compromiso por parte de Vds
para acoplar a la instalación ya existente una regulación auto¬
mática de temperatura en función con la temperatura ambiente y
de la temperatura exterior.

Probablemente, sin excesivo coste, podrán aco¬
plarse los controles SATGHliVELL, en diferentes fases de la insta¬
lación lográndose de esta forma, en todas las épocas del año, un
ambiente confortable.

Desearíamos tomaran en consideración nuestro
ofrecimiento y, quedando al aguardo de sus estimadas noticias,
nos es grato encontrar la presente ocasión para saludarles

MUI ATENTAi-IENTE,

IvI. GABARRÓ, S. A.
F. P.

•■¿o-. /A CAEA^Rà FüBIXAi



25 d© Noviembre de 1964

Manuel Gabarrá, s. A.
O i u d a d.

Muy Sres, nuestros;

Bn contestación a su atenta carta de
fecha 18 de los corrientes, referencia 07v!/AS, debemos
significarles que iJor la Presidencia de esta Sociedad,
se ha tomado ©a consideración las observaciones por -
Vds, forimiladas con referencia al funcionamiento'do la
calefacción en este Gran Teatro»

Bn su dia y en la mas próxima reunión
de la Junta do Gobierno, será sometido a su considera- .

ción su propuesta de estudio do regulación automática
de temperatura.

Atentamente les saludan,


